
Academy of Accelerated Learning Programa S.M.A.R.T  
www.aalinc.org 

 

JUNIO 3—30 , 2021 

Entrega de la aplicación al maestro 
hasta el 14 de mayo del 2021   

 

 6025 Chimney Rock * Houston, Texas * 77081           6711 Bellfort St * Houston, Texas * 77087 
               Telephone 713-773-4766                                     Telephone 713-645-0336  

8:00 A.M. -  2:30 P.M. 
7:30 — 8:00 A.M. (DESAYUNO) 

Programa de Campamento de Verano 
S.M.A.R.T  

(Preguntas Frecuentes) 

¿Dónde, cuándo y cómo? 
Desde el 3 hasta el 30 de junio (20 días) en las escuelas Bellfort y Chimney Rock. 
Las clases se impartirán sólo de manera presencial.  
 
¿Quién debería asistir al programa de campamento de Verano S.M.A.R.T.?  
Todos los estudiantes que actualmente cursan el Kinder hasta 7mo grado deberían 
asistir para preparase para el próximo año escolar. 
 
¿Cuál es el horario del campamento de verano? 
8:00AM - 2:30PM (no hay actividades después de escuela) / 
7:30—8:00 AM (Desayuno) 
 
¿Qué tipo de programa educativo está planeado? 
El programa reforzará en los estudiantes las habilidades de lectura, escritura y 
matemáticas. También están incluidas actividades extracurriculares como:  

 Arte y Manualidades 
 Drama y artes escénicas 
 STEAM = Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas  
 Lego, Robótica y Programación 
 Tenis  
 Música 
 Educación del Carácter para promocionar el Aprendizaje Social y Emocional 

 
¿Este programa ayudará a mi hijo a estar mejor preparado para el próximo 
año? 
El objetivo del campamento S.M.A.R.T. es que el estudiante va a terminar el verano 
ya con conocimientos e impulso para el próximo año escolar. Los estudiantes tendrán 
un verano S.M.A.R.T. y un comienzo mucho más orientado al próximo año escolar. 
 
¿Cuál es el costo? 
No hay costo. 
 
¿Cuál es el Código de vestimenta? 
Sin uniforme. 
 
¿Hay algún requisito de asistencia al campamento? 
Los estudiantes deben asistir a clases de verano todos los días. En caso de 
enfermedad, los estudiantes no pueden tener más de una (1) inasistencia 
durante los 20 días del programa.  
 
¿Cuáles son otros beneficios del campamento S.M.A.R.T.? 
Su hijo(a) experimentará clases con menor número de alumnos, aprendizaje 
avanzado a través de proyectos prácticos, paseos y juegos divertidos. 

SOLO PRESENCIAL 

t o n e m a p C m a 



Programa S.M.A.R.T.— Descripción 

La misión del Campamento  S.M.A.R.T. de Academy of Accelerated Learning es proporcionar una 
opción de verano que sea enriquecedora y diver da para los estudiantes que actualmente cursan 
Kinder hasta 7mo grado. 

En AAL, creemos que los estudiantes deberían ser es mulados durante todo el año.  Hemos 
diseñado un programa altamente atrac vo que es el equilibrio entre la escuela de verano y 
campamento de verano. A los estudiantes se les proporcionará instrucción académica de forma 
interac va mientras que la diversión del verano se ofrecerá con una gran variedad de paseos, 
juegos y deportes. 

El obje vo del campamento S.M.A.R.T. es que el estudiante va a terminar el verano ya con 
conocimientos e impulso para el próximo año escolar. Los estudiantes tendrán un verano 
S.M.A.R.T. y un comienzo mucho más orientado al próximo año escolar.

Asistencia Diaria 
Los estudiantes deben asis r a clases de verano todos los días. En caso de enfermedad, los 
estudiantes no pueden tener más de una (1) inasistencia durante los 20 días del programa.  

6 Razones Principales para par cipar en nuestro Campamento S.M.A.R.T. 

1. Educación bien completa: Ac vidades complementarias que incluyren ciencias, música y arte.

2. Ac vidades Prác cas: Aprendizaje acelerado con proyectos prác cos que puedes llevar a
casa.

3. Experiencia de Aprendizaje Posi vo:  Permi r que los estudiantes les guste y vean el
aprendizaje de una manera completamente nueva.

4. Confianza en la crea vidad: Dar a los estudiantes diferentes ac vidades para que puedan
aplicar su imaginación y generar confianza en ellos mismos.

5. Mejorar la Asistencia:  Ofrecer a los estudiantes 20 días con experiencias significa vas e
interesantes que los mo ven a asis r.

6. Recuerdos del campamento: Al final del Campamento los estudiantes que asis eron todos los
20 días recibirán una camiseta, bolsa con cordón, botella de agua y la par cipación en un
paseo escolar.

www.aalinc.org 

Academy of Accelerated Learning 

Si está interesado en conocer más del Campamento S.M.A.R.T., 
llame al  713‐773‐4766 (Chimney Rock)  /  713‐645‐0336 (Bellfort)    


